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ARTíCULO 1'.. BENEPLÁCITO por el trabajo de contención social, afect¡vo y depo

desarrollado en los últimos 2 años, en el Club Atlético Villa Siburu Central, con esfuerzo,

entrega y gran vocación de servicio, por su presidenta María Carreras.

ARTíCULO 2O.. DC FOTMA.
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Fundamentos

En el Club Atlético Villa Siburu Central está Mariela Carreras. Desde el 4 de set¡embre del

2Ol6 se transformó en la pres¡denta de esa inst¡tución ubicada en calle lguatdad al 3900 y

que está resurgiendo luego de muchos años de abandono. Y el objeüvo de ella y 8e las

demás mujeres (y por supuesto también hombres) que se acercaron era que esa entidad

barrial volviera a ser lo que fue: un lugar para el encuentro' la contención social, afectiva y

deporaiva en un seütcr ltumilde de la ciudad.

Participaba de grupos donde se hacían cursos de capacitación para jóvenes de oficios. En

el Centro lntegrador Comunitario. En su caso comenzó a ver que los jóvenes no se

involucraban, no se interesaban. No había muchas cosas que los motivara. Se

preocupaba porque buscaba miles de cosas para hacer y los chicos no se ¡nteresaban.

Además, la mayoría tenía algún acercam¡ento con algún tipo de adicciones, problemas

policiales y/o an+ecerrentes penales. Y empezó a ver que se podía acercer ? lns chicos de

una forma distinta, desde edades más tempranas. La invitaron a participar y le dieron el

rol de secretaria. Eso fue en el año 2014.

Hasta entonces los chicos solo entrenaban. lgual, siguieron bajo el mismo objetivo:

recuperar la parte deportiva, explotar la cancha que era la ún¡ca herramienta que existía y

continuar. En el año 2015 fueron invitados a participar en el campeonato de la escuelita

de la Liga donde pudieron presentar cinco divisiones.

Además de Mariela, hay muchas mujeres trabajando en villa siburu y dejan su corazón

en cada jornada, por los niños.

También hay un grupo de arquitectas de la UNC que están haciendo un proyecto de

recuperación de las instalac¡ones. Ellas opinan que a lo mejor no saben mucho de fútbol,

pero si saben de normas de convivencia, de respeto, de m¡mos y de cariño. se

preocupan
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desde que si le duele algo a un chico y el interés por el colegio, si se puso de novio y no

está r¡ndiendo, si anda en algo raro, relató Mar¡ela que, además de pres¡denta del club de

Villa Siburu, trabala en una cooperativa de carpintería de aluminio.

Además de trabajar paia que los ch¡cos tengan un espacio para hacer deportes, la

comisión presidida por ltlariela Caneras se encarga de prepararles el mate coc¡do o una

copa de leche con criollos para después de los entrenam¡entos que son de lunes a

viernes a las 18.30.

Mariela nos cuenta: "Siempre digo que la copa de leche es un mimo para algunos y la

última comida, para otros. Tenemos ident¡f¡cados a tos ch¡cos que, antes de irse, te piden

otrc criollo y se lc , an :omiendo porque sabemos que es lo último q l': :o: len. Es el

encuentro desprlés ciel partido, después de la adrenalina de un entrenamiento, el haber

tenido un mal día y salís con un mimito, algo caliente. cuesta porque cada día son más

chicos y los recursos se hacen imposibles para solventar' No cobr:¡l: ce cuota. No

recibimos ayuda. Sólo los padres que ayudan, dan una mano'.

Como todo club de barrio humilde, Villa Siburu Central t¡ene muchas necesidades. No se

cobra cuota, se solventan con donaciones, rifas, eventos y venta de entradas.

¿Algu¡en duda de lo que puede lograr una mujer convencida? ¿Y si a ese convencim¡ento

se le agrega amor, respeto y mucho trabajo pensando en el otro? ¿Y si a todo eso se le

añaden más mujeres convencidas por lograr el mismo objetivo?

Por los mctivos expuestos es que solicitiamos a nuestros pares el acompañam¡ento al

presente proyecto.

MARC ELO R, PASCUAL ¿,,/
t0llttiALBTCqUET'T,A,S

(cn(sio Drlü8r'!nr ¡ dt lo (iudoddo t5rilc:¡

3

??6á-c 18


